
ALFABETO Y GUIA DE
PRONUNCIACION

El alfabeto yanesha* (amuesha) se coni]X)ne de veintinueve letras simples y
compuestas. Estas son: a, b, 6, c, !f, ch, ch, e, e, g, hu (u), j, II, m, th, n, n, o, p, p,

qu, r, rr, s, sh, t, f, ts, y. El orden de presentaci6n aquf corresponde al orden

alfabetico utilizado en este diccionario. Se leen mis o menos segdn la

pronunciacion castellana, con algunas excepciones que nacen de la fonologfa

yanesha*.

b se pronuncia como una b intervocilica. Ej.: berr sabroso.

ch es una ch pronunciada con retroflexidn de la lengua (hacia atr^s). Ej.: ^hop

maiz,

e varfa mucho en sonido y a veces se asemeja a una i. Ej.: nenen mi lengua.

e se pronuncia con los labios en la misma posicion que para formar la i castellana

pero con la lengua en posicidn para pronunciar la u. Ej.: que' guacamayo.

g es fricativa sonora y de pronunciacidn suave. Ej.: gorr anzuelo.

hu se pronuncia como hu en Huanuco. Ej.: huapa viene.

U . es una lateral palatalizada, m^s o menos como se pronuncia la II del quechua.

Al final de una palabra es sorda. Ejs.: Hollo abuelita; shall tocayo.

o varfa mucho en sonido y a veces se asemeja a una u. Ej.: nompor mi papa.

rr es una rr bastante suave, pronunciada con retroflexidn de la lengua (hacia

atras). Ej.: huerra regresa.

sh suena como sh en Ancash. Ej.: shonte* bastante.

ts se pronuncia m^s o menos como una t breve seguida por una s. Ej.: atserr

caliente.

6, c, m, ii, p, T, son sonidos palatalizados. Una pronunciacidn semejante a la que

distingue la A de la n en el casteilano aparece en los siguientes pares:

6 y b 6achayo lejos; bes algodon,

eye neca*m mi manga; tsaca'm luciernaga.

m y m morr aire\ mos duerme.
n y n nsi el; na yo.
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P y P P^^ ^" mano\ pot su mano (de el/ella),

T y t yef di a; yet nuestra oreja,

(Es muy facil confundir la f con la ch. La diferencia es que la T se pronuncia

un poco mis adelante en la boca).

Antes de la vocal e la p y la m se pronuncian labializadas; escritas pu y mu.

Ejs.: puetap su aleta y mwe^ perro del monte.

Se pronuncian unas cuantas palabras con las secuencias ng y ngy. Ejs.:

ngangtenets ganir\ angyenets comer carne,

Ademis de las vocales simples hay vocales alargadas como: [chooch] choch

frijol\ vocales seguidas de aspiraci6n como: [ehpa] epa dos\ y vocales seguidas de

una ligera oclusiva glotal. Estas ultimas se escriben con apostrofe como en o* lluvia;

por cuestiones ortograficas, las demas se escriben como vocales simples. For eso,

en este diccionario la entrada va seguida por la pronunciacion entre corchetes. Una
vocal doble representa las vocales alargadas. Ej.: choch [chooch] fiijol. Estas

deben pronunciarse como una sola vocal prolongada y no como una secuencia de

vocales separadas por una pausa o hiato. Las vocales seguidas por [h] representan

a las vocales seguidas de aspiraci6n. Ej.: epa [ehpa] dos. Las vocales seguidas por

un apdstrofe representan a las vocales seguidas de una ligera oclusiva glotal. Ej.:

o* lluvia. Las vocales simples (cortas) se escriben con una vocal sola. Ej.: ellap

escopeta.

Las reglas de acento prosodico se encuentran en ia Gramdtica del idioma

yanesha' (amuesha)^ pp, 152-156.
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